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LEGISLACIÓN NACIONAL. -  

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 

tramitación, correspondientes al mes de septiembre de 2018.  

(B.O.E. Nº 240 de 04.10.2018) 

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los 

proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 

proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 

correspondientes al mes de septiembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 240 de 04.10.2018) 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre 

el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para la 

realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 

patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. 

(B.O.E. Nº 245 de 10.10.2018) 

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 

que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2018 como normas 

españolas. 

(B.O.E. Nº 245 de 10.10.2018) 

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de 

septiembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 245 de 10.10.2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/04/pdfs/BOE-A-2018-13491.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13836.pdf
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Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 

subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 

"Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. 

Contenidos límites de metano en la corriente de aire", del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

(B.O.E. Nº 262 de 30.10.2018) 

 

CONVENIOS COLECTIVOS. - 

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de las industrias del frío 

industrial  

(B.O.E. Nº 245 de 10.10.2018 CAPITULO VI) 

 

LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA. - 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1463 DEL CONSEJO de 28 de septiembre de 2018 

relativa a la aplicación de medidas de control con respecto a las nuevas sustancias 

psicotrópicas N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il] ciclopropanocarboxamida 

(ciclopropilfentanilo) y 2-metoxi- N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]acetamida 

(metoxiacetilfentanilo) 

Los informes de evaluación del riesgo revelan que muchas de las cuestiones 

relacionadas con el ciclopropilfentanilo y el metoxiacetilfentanilo planteadas por la 

falta de datos relativos a los riesgos para la salud personal, para la salud pública y 

para la sociedad podrían encontrar respuesta en el marco de nuevas investigaciones. 

No obstante, las pruebas y la información disponibles sobre los riesgos sanitarios y 

sociales que plantean el ciclopropilfentanilo y el metoxiacetilfentanilo, teniendo en 

cuenta también sus similitudes con el fentanilo, son motivo suficiente para someter 

el ciclopropilfentanilo y el metoxiacetilfentanilo a medidas de control en toda la 

Unión. 

(D.O.U.E. L 245/9 de 01.10.2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14894.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13839.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1463&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1463&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1463&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1463&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1463&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/1479 de la Comisión, de 3 de octubre de 2018, por 
la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del fluoruro de sulfurilo 
para su uso en biocidas del tipo de producto 8 

(D.O.U.E. L 249/16 de 04.10.2018) 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/227 de la Comisión, de 9 de febrero 
de 2017, que modifica, por lo que respecta al bis(pentabromofenil)éter, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) ( DO L 35 de 10.2.2017 ) 

(D.O.U.E. L 249/18 de 04.10.2018) 

Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el que se 
modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se corrige el 
Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión 

(D.O.U.E. L 251/1 de 05.10.2018) 

Decisión (UE) 2018/1485 del Consejo, de 28 de septiembre de 2018, por la que se 
establece la posición que se debe adoptar en nombre de la Unión Europea en relación 
con las enmiendas a los anexos del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional 
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y al Reglamento anexo al Acuerdo 
europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de 
navegación interior (ADN) 

(D.O.U.E. L 251/25 de 05.10.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1500 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, 

sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa tiram, por el que se 

prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la 

contengan, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 

de la Comisión 

(D.O.U.E. L 254/1 de 10.10.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1501 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, 
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa pimetrozina, de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1479&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1479&from=ES
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conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión 

(D.O.U.E. L 254/4 de 10.10.2018) 

Reglamento (UE) 2018/1513 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica, 
por lo que respecta a determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas y tóxicas para la reproducción (CMR), de categoría 1A o 1B, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) 

(D.O.U.E. L 256/1 de 12.10.2018) 

Reglamento (UE) 2018/1514 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica 
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de abamectina, acibenzolar-
S-metilo, clopiralida, emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-P, 
isofetamida, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B y tebuconazol en determinados 
productos 

(D.O.U.E. L 256/8 de 12.10.2018) 

Reglamento (UE) 2018/1515 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica 

los anexos III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de difenilamina y 

oxadixilo en determinados productos 

(D.O.U.E. L 256/33 de 12.10.2018) 

Reglamento (UE) 2018/1516 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica 

los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de penoxsulam, 

triflumizol y triflumurón en determinados productos 

(D.O.U.E. L 256/45 de 12.10.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1532 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018, 

relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa dicuat con arreglo 

a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1501&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1501&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1516&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1516&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1516&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1532&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1532&from=ES
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(D.O.U.E. L 257/10 de 15.10.2018) 

 

 LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS. – 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA) 

Resolución de 18 de septiembre de 2018, del Presidente del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y deniegan subvenciones 

destinadas a actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral. 

(B.O.P.A. Nº 228 de 01.10.2018) 

Resolución de 3 de octubre de 2018, del Presidente del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y se deniegan subvenciones 

para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros 

elementos de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o 

reducción de riesgos laborales 

(B.O.P.A. Nº 237 de 11.10.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 16 de octubre de 2018, del Secretario 
General, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III y la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la realización de un Curso de Enfermedades 
Profesionales para Médicos de Atención Primaria, en la modalidad de e-learning. 

(B.O.C. Nº 208 de 26.10.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

Extracto de la Orden HAC/43/2018, de 18 de septiembre, de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a la 

reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de riesgos 

laborales. 

(B.O.C. Nº 195 de 04.10.2018) 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/01/2018-09607.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/01/2018-09607.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/01/2018-09607.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/11/2018-10125.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/11/2018-10125.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/11/2018-10125.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/11/2018-10125.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/11/2018-10125.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/208/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/208/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/208/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/208/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/208/012.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331121
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Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, por la que se regula el uso de desfibriladores 
externos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios 
de uso público externos al ámbito sanitario. 

(B.O.C. Nº 200 de 11.10.2018) 

 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC) 

RESOLUCIÓN TSF/2223/2018, de 25 de septiembre, por la que se abre la convocatoria 

para la concesión de los premios del concurso sobre prevención de riesgos laborales 

La Prevención, un Valor Seguro, para el año 2018  

(D.O.G.C. Nº 7719 de 04.10.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV) 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2018, del Director General de Osalan-Instituto Vasco 

de Seguridad y Salud Laborales, por la que se hacen públicas las resoluciones 

relativas a la autorización de la impartición de la formación básica de delegadas y 

delegados de prevención en el ejercicio 2017.  

(B.O.P.V. Nº 209 de 30.10.2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331378
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